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Radicado No. 6161932
Popayán, 31 de Julio de 2019

Señor
EDWIN NIETO
Calle 16 No. 11-44
Celular: 3222183871
E-mail: edwin.nieto@americantower.com
NIT.: 900377163-5
Contrato: 1178803 / Producto: 898240560
Santander de Quilichao / Cauca
NOTIFICACIÓN POR AVISO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P. a través del presente aviso
se permite notificar el acto administrativo 6161932 expedido el día 23 de julio de 2019.
Contra el mencionado acto administrativo procede el Recurso de Reposición ante el Representante Legal
de la CEO -Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P. y en subsidio el Recurso de Apelación ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los que deben interponerse en un mismo escrito y
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la decisión. No se requiere de
presentación personal, ni de intervención de abogado. En la sustentación debe expresar claramente los
motivos de inconformidad y acreditar el pago o cumplimiento de lo que reconoce deber, relacionar
pruebas que pretende hacer valer e indicar nombre y dirección, para efectos de notificación. Recurso
presentado sin el lleno de estos requisitos será rechazado.
Se advierte que esta notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la FECHA DE
ENTREGA de este aviso.
Anexo: Copia del acto administrativo número 6161932 del día 23 de julio de 2019. en tres (3) folios.

Cordialmente,

MARÍA ALEJANDRA ERAZO VILLAQUIRÁN
Coordinador Servicio al cliente
CEO - Compañía Energética de Occidente S.A.S E.S.P.
Proyectó: YLCR Solicitud:

6161932
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Radicado No. 6161932
Popayán, 23-07-2019
Señor
EDWIN NIETO
Calle 16 No. 11-44
Celular: 3222183871
E-mail: edwin.nieto@americantower.com
NIT.: 900377163-5
Contrato: 1178803 / Producto: 898240560
Santander de Quilichao / Cauca
Asunto:

Respuesta a solicitud recibida en CEO bajo Radicado Interno No. 6161932 de 05 de julio
de 2019.

Estimado señor Nieto:
Reciba un cordial saludo de la CEO - Compañía Energética De Occidente S.A.S. E.S.P., para nosotros es muy
grato atender sus inquietudes ya que nos permiten continuar trabajando en el mejoramiento de nuestro
servicio.
En atención a su reclamo, presentado vía web el 05 de julio de 2019, por medio del cual solicita
información respecto de las variaciones irregulares en su consumo de energía; de la manera más cordial,
nos permitimos informarle, de manera previa, que, conforme al inciso 3 del artículo 154 de la Ley 142 de
1994, “(…) En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses
de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos”.
Esta postura ha sido adoptada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en su Concepto
SSPD OJ 2003-0039, explicando que se trata de un término de caducidad para el ejercicio del derecho del
usuario a presentar reclamos, que castiga su negligencia por no reclamar en tiempo, de esta manera, se
busca dar certeza a la factura que expide la empresa para que no permanezca de manera indefinida con
la incertidumbre de si el usuario discute el valor de los servicios facturados en un periodo determinado.
Teniendo en cuenta lo anterior y la fecha de presentación de su solicitud, a saber, el 05 de julio del año en
curso, el reclamo en cuestión únicamente procederá contra las facturas, asociadas al Producto No.
898240560, generadas en los últimos 5 meses, contados a partir de febrero hasta junio de 2019, cuyo
comportamiento se evidencia a continuación:
PERIODO
jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19

LECTURA ACTUAL kWh LECTURA ANTERIOR kWh
25064
24477
24477
23524
23524
22246
22246
21063
21063
20059

CONSUMO kWh
587
953
1278
1183
1004
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Como puede observarse, los consumos han sido establecidos con base en la estricta diferencia de lecturas
tomadas al Medidor 20112023778OSABA, instalado en el predio, conforme a lo dispuesto en el artículo
31 de la Resolución CREG 108 de 1997, el cual dispone que “con excepción de los suscriptores o usuarios
con medidores prepago, el consumo a facturar a un suscriptor o usuario se determinará con base en las
diferencias en el registro del equipo de medida entre dos lecturas consecutivas del mismo”.
Además, las lecturas reportadas en nuestro sistema de información comercial, no evidencian ningún error
en las mismas, ya que resultan consecutivamente consistentes con las registradas por el equipo de
medida.
Una vez aclarado este punto, se determinará el porcentaje de variación del consumo para los meses de
febrero a junio de 2019, como se muestra en la siguiente tabla:
PERIODO

CONSUMO kWh

jun-19
may-19
abr-19
mar-19
feb-19

587
953
1278
1183
1004

CONSUMO PROMEDIO
kWh
947
884
773
667
600

VARIACIÓN DEL
CONSUMO
-38%
8%
65%
77%
67%

En vista de lo expuesto, se identifica que, para el periodo estudiado, no se presentan desviaciones
significativas del consumo, por cuanto la Cláusula 68 del Contrato de Condiciones Uniformes para la
prestación del servicio de energía eléctrica, emitido por CEO, establece que:
“Un consumo de un periodo determinado se considera con desviación significativa cuando presenta un
aumento o reducción superior a los porcentajes establecidos para el efecto, comparado con los promedios
de los últimos tres (3) períodos, si la facturación es bimestral, o de los últimos seis (6) períodos si la
facturación es mensual, exceptuando los consumos cero (0). Los porcentajes de desviación por los cuales
se presenta una desviación significativa son los siguientes:

Solo se considerará que presentan desviación significativa si el consumo del periodo es superior a 50 kwh
y si la diferencia entre el consumo actual y consumo promedio es mayor a 130 Kwh”.
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Así las cosas, según lo prescrito por el artículo 149 de la Ley 142 de 1994, la Compañía no se encontraba
en la obligación de adelantar una revisión previa con el objeto de determinar la causa del alto consumo,
por lo tanto, se concluye que los consumos facturados corresponden a la demanda real del servicio y,
consecuentemente, el suscriptor y/o usuario debe asumir su pago, toda vez que no existe error de lecturas
y no se presentó desviación significativa en los meses reclamados.
Sin perjuicio de lo anterior, respetuosamente, nos permitimos recordarle que el consumo depende de la
frecuencia, tiempo y utilización de los aparatos eléctricos y/o electrodomésticos instalados en el predio, y
su disminución dependerá del uso racional que se le dé a la energía, por ello le recomendamos ejercer
especial control sobre estos aparatos, ya que usted puede tener sus electrodomésticos en buen estado,
no obstante, el mal uso de ellos puede hacer que se presente el incremento del cobro por el servicio
prestado.
Finalmente, manifestamos que, conforme al artículo 154 de la Ley 142 de 1994, contra esta decisión
procede el Recurso de Reposición ante el Representante Legal de la Compañía Energética de Occidente
S.A.S. E.S.P. y, en subsidio, el Recurso de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, los que deben interponerse en un mismo escrito y dentro de los (5) cinco días hábiles
siguientes a la fecha de notificación de la presente decisión. No se requiere de presentación personal, ni
de intervención de abogado, en la sustentación debe expresar claramente los motivos de inconformidad
y acreditar el pago o cumplimiento de lo que reconoce deber, relacionar pruebas que pretende hacer valer
e indicar nombre y dirección para efectos de notificación. Los recursos presentados sin el lleno de estos
requisitos serán rechazados. Artículo 77 y 78 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Notifíquese el presente oficio al suscriptor. Si no se pudiere efectuar la notificación personal al cabo de los
cinco días del envío de la citación, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Cualquier inquietud, con gusto será atendida.
Cordialmente,

MARÍA ALEJANDRA ERAZO V.
Coordinadora Servicio al Cliente
CEO - Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.
Proyectó: AFR
Solicitud: 6161932 (6206842)

